Alomorfia y supletivismo


alomorfos → variantes formales de un mismo morfema












lacrimoso/lagrimoso
subestimar/socavar
internacional/entresacar
supervalorar/sobrealimentar
bondad/lealtad
juramento/atrevimiento
hijo/filial
obispo/episcopal
encía/gingivitis

Supletivismo → evolución divergente de los miembros de una familia
léxica, ausencia de vinculación formal (González Ollé - Casado Velarde)


sueño/onírico

Irregularidad










Libros orondos – la Gramática y el Diccionario – simulan rigor en el
desorden (J. L. Borges, El culteranismo, en El idioma de los argentinos,
Madrid, Alianza, 2008, p. 58)
“La formación de palabras es muy caprichosa e imprevisible”
(Wandruszka)
“La morfología derivativa es un mundo complejo, irregular y al tiempo
sorprendente” (Bosque)
“La morfología derivativa es terreno agreste y poco transitable” (GarcíaMedall)
“Auténtico quebradero de cabeza” (García-Medall)



zaragozano / ?zaragocense; malagueño / ?malagués
santiagueño (Santiago del Estero, Argentina) / santiaguero
(Santiago de Cuba) / santiagués (Santiago de Compostela) /
santiaguino (Santiago de Chile)

Procedimientos rivales







rastrillado/rastrillaje
almacenaje/almacenamiento
tratamiento/trato
gustillo/regusto
abrelatas/abridor

Condiciones fonológicas (reglas de
reajuste)



respond-er → respond-ón
venc-er → in-venc-ible













pelo+corto → pelicorto/*pelocorto
inéquivoco/imborrable
carne → carnicero/*carn-ero
tosco → tosquedad/*tosc-dad
dividir → división; disentir →
disensión
raro →rareza; escaso → escasez
derrumbadero, bebedero, sumidero









cielo+raso → cielorraso; cielo →
celeste, celestial
fregar+platos → friegaplatos; fregar
→ fregado, fregona
cuentagotas, cuentapasos,
cuentakilómetros / contabilidad,
contable
fresco → fresquito
lengua → lengüeta
vago → vaguedad
cerveza → cervecería
dulce → dulzón

Productividad





capacidad de un elemento (mecanismo, afijo, esquema
compositivo, regla, tipo, etc.) para generar nuevas palabras, su
grado de disponibilidad para la formación de unidades léxicas
derivadas (Almela Pérez)
productividad = vitalidad lingüística
la productividad varía tanto diacrónica como sincrónicamente:

cis- > tra(n)s
-áceo > -oso

faringitis, apendicitis, bronquitis, mieditis, mamitis, futbolitis…

-ico > -ito

fin de semana, letra de cambio

Composición


pelirrojo



bienmesabe



fin de semana



pez espada



químico-físico
vs.



naranjas de la China

Composición: sinapsia / 1




fin de semana, letra de cambio, torre de
marfil, bombas de racimo, diente de leche,
brazo de gitano, piedra de toque, banco de
datos, golpe de estado, …
fallo de mercado, balanza de pagos, turismo
de interior, ...

